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Otoño 2018

EN VUELOS DIRECTOS desde

PRECIOS FIJOS

1.050e

VALENCIA
1 190
.

e

• Dolomitas
• Sur

y Toscana
de Italia

• Rumanía

y Bulgaria
Joyas Desconocidas
• Croacia, Eslovenia y Viena
• Viena, Tirol, Dolomitas
•4

Incluyendo tasas, media pensión
y varias visitas en cada viaje

Traslados al aeropuerto de Valencia desde Cartagena, Murcia, Elche y Alicante

Tu otoño en Europa (17 de septiembre a 30 de octubre)
Rumanía, Transilvania y Bulgaria • Sofía, Belgrado, Sarajevo y Dubrovnik
Croacia, Eslovenia y Austria • Viena, Tirol y Dolomitas • Los Dolomitas y La Toscana
Sur de Italia • Encantos de la India • Pekín-Xián-Shanghai

Destinos
CIRCUITO

Días Visitas Comidas

PRECIO

PÁG.

Rumanía, Transilvania y Bulgaria media pensión o pensión completa

9

9

7-12

1.190

4

Sofía, Belgrado, Sarajevo y Dubrovnik media pensión o pensión completa

8

12

7-13

1.190

5

Croacia, Eslovenia y Austria media pensión o pensión completa

8

9

7-13

1.190

6

Viena, Tirol, Los Dolomitas, Lagos Garda y Como media pensión o pensión completa

8

12

7-13

1.190

7

Los Dolomitas y la Toscana media pensión o pensión completa

8

11

7-13

1.050

8

Sur de Italia: Capri, Sorrento, Salerno, C. Amalfitana media pensión o p. completa

8

10

7-13

1.050

9

Encantos de la India media pensión o pensión completa

9

15

7-13

1.150

10

Pekín - Xián - Shanghai media pensión o pensión completa

9

5

6-11

1.540

11

Descuentos
ESPECIALES, DURANTE TODO EL AÑO

Descuentos permanentes
Novios. Los pasajeros en viaje de luna de miel tendrán
un descuento del 10%
Niños. Se aplica a menores de 12 años
que compartan habitación con dos adultos.
A la tercera persona compartiendo habitación doble,
se le aplicará un 5% descuento. Salvo en los programas
en los que ya se publique el precio en triple, con el descuento
ya aplicado. La habitación triple se compone
de una o dos camas normales y una plegable o turca.
A los mayores de 60 años
se les aplicará
un 5% de descuento.

Descuentos a grupos
A grupitos de 10 pasajeros
o más se les ofrece
un 5% de descuento por persona.

Nota común a todos los descuentos: Estos descuentos no son acumulables entre sí, ni a otras promociones. No son aplicables en ningún caso a tasas aéreas, visados,
ni a posibles f uturos suplementos.

Vuelos Directos desde VALENCIA
Bucarest, Sofía, Dubrovnik, Viena, Nápoles, Milán

■

Rumanía y Bulgaria:

■

Italia, Tirol y La Toscana:

■

India:

Rumanía y Bulgaria: Septiembre 17

Viena Tirol e Italia: Octubre 9

Encantos de la India: Línea regular

Trayecto

Trayecto

Trayecto

H. salida H. llegada

H. salida H. llegada

H. salida H. llegada

Valencia - Bucarest*

20:00

00:20+1

Valencia - Viena

08:00

10:35

Valencia-Frankfurt

Sofía - Valencia

13:00

15:20

Milán - Valencia

10:30

12:25

Frankfurt-Delhi

13:40

00:50+1

Delhi-Frankfurt

02:45

07:35

Frankfurt-Valencia

09:50

12:05

* El trayecto Valencia - Bucarest se realizará en línea regular.

■

Croacia, los Balcanes
y Austria:

Sofía, Belgrado, Sarajevo y Dubrovnik:
Septiembre 25
Trayecto

Los Dolomitas y La Toscana: Octubre 16
Trayecto

08:00

12:00

Dubrovnik - Valencia

11:15

13:45

Valencia - Milán

08:00

09:40

Roma - Valencia

11:00

13:00

Italia Sur: Octubre 23
H. salida H. llegada

Croacia, Eslovenia y Austria: Octubre 2

Valencia - Roma

08:00

10:00

Trayecto

Nápoles - Valencia*

14:05

16:15

Valencia - Dubrovnik

08:00

10:20

Viena - Valencia

11:30

14:10

• Consultar otras compañías aéreas (Turkish, KLM, Air France).

■

China:

Pekín-Xián-Shanghai: Línea regular
Trayecto

Trayecto
H. salida H. llegada

08:50

H. salida H. llegada

H. salida H. llegada

Valencia - Sofía

06:30

* El trayecto Nápoles - Valencia se realizará en línea regular.

H. salida H. llegada

Valencia-Frankfurt

13:00

15:25

Frankfurt-Pekín

17:00

08:30+1

Shanghai-Frankfurt

13:15

18:55

Frankfurt-Valencia

21:25

23:40

• Consultar otras compañías aéreas (Turkish, KLM, Air France).

Horarios sujetos a posibles cambios. Reconfirmar antes de la salida

Traslados, desde
Al aeropuerto de Valencia, ida y vuelta Cartagena, Murcia, Elche, y Alicante*
Los horarios de recogida, reconfirmar a la hora de la reserva

Cartagena: Lugar de presentación

Murcia : Lugar de presentación

Hotel Sercotel Alfonso XIII
Paseo Alfonso XIII, 40

Plaza de Castilla
Plaza de Castilla esq. Ronda Norte (antigua
Renault)

Elche: Lugar de presentación

Alicante: Lugar de presentación

Estación de autobuses (Puerta principal)

Puerta del Mar-Kiosko Rafael (junto H. Meliá)

Av. del Alcalde Vicente Quiles, 4

Plaza Puerta del Mar

* Sólo para conexiones con vuelos especiales operados por Air Nostrum.

Viena

Milán
VALENCIA

Roma

Dubrovnik

Bucarest

Nápoles
Sofía

3 PANAVISIÓN

Rumanía, Transilvania
y Bulgaria

9 DIAS/8 NOCHES

EL PRECIO INCLUYE:

• Avión: Valencia-Bucarest/Sofia-Valencia
• Traslados al aeropuerto de Valencia ida y vuelta desde Cartagena, Murcia,
•
•
•
•
•
•
•
•

Elche y Alicante. Consultar suplemento.
Traslados: aeropuerto-hotel-aeropuerto.
Comidas: 8 desayunos, 7 almuerzos (opción PC), 7 cenas.
Guía correo y asistencia durante todo el viaje.
Visitas con guía local: panorámica de Bucarest, Monasterios de Bucovina,
Castillo de Drácula, Brasov, Castillo de Peles y Sofía.
Estancia en hoteles indicados o similares.
Autopullman para todo el recorrido.
Seguro de viaje
Tasas aéreas

desde

1.190 €

tasas incluidas

17 Septiembre: CARTAGENA, MURCIA, ELCHE,
ALICANTE, VALENCIA - BUCAREST
Presentación en el aeropuerto a la hora indicada para
embarcar en vuelo regular con destino a Bucarest.
Llegada y traslado al hotel. Alojamiento.

medieval. Almuerzo (PC) en restaurante local. Por
la tarde salida hacia Sibiu donde realizaremos la visita panorámica incluida de una de las principales
y más antiguas ciudades de Transilvania. Cena y
alojamiento.

18 Septiembre: BUCAREST
Desayuno buffet. Por la mañana visita panorámica
de Bucarest. Visitaremos, incluida, el Museo de la
Aldea. Almuerzo (PC). Tarde libre. Si lo desean podrán visitar opcionalmente el edificio del Parlamento
de Rumania, uno de los edificios más grandes del
mundo, construido en la época de Ceaucescu. Cena
y alojamiento.

22 Septiembre SIBIU-BRAN (Castillo de Drácu-

FECHA DE SALIDA
Septiembre

E

19 Septiembre: BUCAREST-BACAU-PIATRA NEAMT
Desayuno buffet. Salida hacia Bacau. Parada en ruta en Maraseti, donde está el monumento conmemorativo en memoria de las batallas de la Primera Guerra
Mundial, etc. Almuerzo (PC) en ruta incluido. Por la
tarde salida hacia Piatra Neamt. Cena y alojamiento.
20 Septiembre PIATRA NEAMT - MONASTERIOS
DE BUCOVINA (Voronet y Humor) - PIATRA NEAMT
Desayuno buffet. Por la mañana visita, incluida, los
demás monasterios de Bucovina. Los monasterios
de Bucovina, son una joya del arte bizantino. Hasta
ocho de estas iglesias están reconocidas como Patrimonio de la Humanidad por la Unesco, gracias en
gran parte a los impresionantes frescos que decoran
sus fachadas. Fueron construidos entre finales del siglo XIV y principios del XV. Almuerzo (PC) en ruta.
Regreso a Piatra Neamt. Cena y alojamiento.
21 Septiembre PIATRA NEAMT - SIGHISOARA-

SIBIU: TRANSILVANIA

Desayuno buffet. Salida y visita incluida a Sighisoara (Patrimonio de la UNESCO). Vista de la ciudad

la)-BRASOV-SINAIA

17

PRECIOS (tasas aéreas 130 e) incluidas

Ciudad de salida

Media pensión

Pensión completa

Desayuno buffet. Salida para Bran donde se realizará la visita incluida al Castillo de Bran, fortaleza
del siglo XIV, conocida en el mundo como “Castillo de
Dracula”, continuación hacia Brasov, tiempo libre. Almuerzo (PC) en restaurante local, visita panorámica
con la Plaza Mayor de Brasov y el casco antiguo de
Schei. Continuación hacia Sinaia, una de las principales estaciones montañosas veraniegas e invernales
de Rumania, conocida como “La Perla de los Cárpatos”. Cena y alojamiento.

Spto. habitación individual

Valencia-Bucarest*

OB114

20:00

00:20+1

23 Septiembre SINAIA-Castillo de Peles-VELIKO

Sofia-Valencia

YW2411

13:00

15:20

TARNOVO

Desayuno buffet. Por la mañana visita incluida del
Castillo de Peles, ex-residencia de verano de la familia real de Rumania, construido en el siglo XIX por
el primer Rey de Rumania Carol I en un paraje de
extraordinaria belleza, que deslumbró al propio rey. A
continuación salida hacia Veliko Tarnovo. Almuerzo
(PC). Llegada a Veliko Tarnovo, cena y alojamiento.
24 Septiembre VELIKO TURNOVO - KAZANLUK SOFÍA

Desayuno buffet. Por la mañana visita de la fortaleza medieval de Tsarevets y del mercado medieval
“Samovodska Chars hia” (paseo a pie), seguiremos
hacia Kazanluk en el Valle de las Rosas, hermosa
región donde se producen el 70% de las rosas que
se utilizan para perfumes. Continuamos con visita incluida de la réplica de la Tumba Tracia (patrimonio
UNESCO , entrada y visita del Museo Regional), que
muestra la cultura de este antiguo pueblo, almuerzo
(PC) en restaurante local y salida hacia Sofía. Llegada
y visita panorámica de la ciudad. Cena y alojamiento.
25 Septiembre: SOFIA - VALENCIA, ALICANTE,
ELCHE, MURCIA, CARTAGENA
Desayuno buffet y traslado al aeropuerto para salir
en vuelo de regreso hacia Valencia.

4 PANAVISIÓN

Valencia

1.190

1.310

Cartagena, Murcia

1.240

1.360

Elche, Alicante

1.240

1.360

280

280

PLAN DE VUELOS
Trayecto

Nº de Vuelo Hora salida Hora llegada

Horarios sujetos a cambios. Reconfirmar antes de la salida.

H

HOTELES previstos o similares

Bucarest:
		
		

Capital Plaza****
Golden Tulip****

		

centralplazahotel.ro

Sibiu:

Continental Forum****

		

		
		

Sinaia:

		

Ramada Sibiu****
BW Silva****

Centro
Centro

hotelsilvasibiu.com

Hotel Palace****

Centro

palacesinaia.ro

		

panorama-vt.bg

		

Centro

wyndhamhotels.com

Bolyarski****

Sofia:

Centro

continental-forum-sibiu.continentalhotels.ro

Veliko
Tarnovo:
		

Centro

goldentulip.com

Piatra Neamt: Central Plaza****
		

Centro

capitalplaza.ro

Centro

bolyarski.com

Panorama****
Ramada Sofia****
wyndhamhotels.com

Centro
Ciudad

4 joyas desconocidas: Sofía, Belgrado,

Sarajevo y Dubrovnik
8 DIAS/7 NOCHES

EL PRECIO INCLUYE:

• Avión: Valencia-Sofia/Dubrovnik-Valencia
• Traslados al aeropuerto de Valencia ida y vuelta desde Cartagena, Murcia,
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Elche y Alicante. Consultar suplemento.
Traslados: aeropuerto-hotel-aeropuerto.
Comidas: 7 desayunos, 6 almuerzos (opción PC), 7 cenas
Guía correo y asistencia durante todo el viaje.
Visitas con guía local: panorámicas de Sofía, Sarajevo, Belgrado y Dubrovnik.
Visitas con guía correo: Mostar, Vojvodina, Novi Sad y Monasterio de Rila.
Estancia en hoteles indicados o similares.
Autopullman para todo el recorrido.
Servicio de audio individual durante todo el viaje.
Seguro de viaje
Tasas aéreas

desde

25 Septiembre: CARTAGENA, MURCIA, ELCHE,
ALICANTE, VALENCIA - SOFIA
Presentación en el aeropuerto de Valencia para embarcar con destino Sofia. Llegada. Traslado al hotel y
tiempo libre. Cena en el hotel y alojamiento.
26 Septiembre: SOFIA - RILA - SOFIA
Desayuno buffet. Por la mañana visita panorámica
de Sofía, donde admiraremos la Catedral de Alexander Neyski, la Iglesia de Sofía más antigua de la capital
búlgara. Nos dirigiremos al Monasterio de Rila, patrimonio de la Unesco. Almuerzo (PC). Por la tarde visita
al Monasterio de Rila fue fuendado en la primera mitad
del siglo X. Su historia está directamente relacionada
con el primer ermitaño búlgaro San Juan de Rila, que
se estableció en la zona y se dedicó al ayuno y la oración. A través de los siglos el monasterio fue un centro
espiritual, educativo y cultural de Bulgaria. Durante el
Renacimiento (XVIII - XIX) el monasterio abrió alrededor
de 50 conventos en los más grandes asentamientos
de Bulgaria, en los que trabajaban como sacerdotes
algunos de los monjes más eruditos de Rila, abrían
escuelas y traían peregrinos al monasterio. Visitaremos
la Iglesia de la Natividad. Regreso a Sofía. Cena en
hotel y alojamiento.
27 Septiembre: SOFIA - BELGRADO
Desayuno buffet. Salida hacia Belgrado. Llegada
y almuerzo en restaurante (PC). Por la tarde Por la
mañana visita panorámica de Belgrado, ciudad más
grande y poblada del territorio de la antigua Yugoslavia Cena en el hotel y alojamiento.

1.190 €

tasas incluidas

30 Septiembre: SARAJEVO - MOSTAR

FECHA DE SALIDA

DUBROVNIK

Desayuno buffet. Salida hacia Mostar, ciudad a orillas del río Neretva. Las primeras referencias que se
tienen de ella datan del siglo XV, bajo dominio del
Imperio Otomano. Fue una ciudad de corte oriental,
que llegó a contar con numerosas mezquitas. Fue durante su pertenencia al Imperio Austrohúngaro cuando Mostar conoció un gran desarrollo urbanístico y
comercial. La ciudad recibe su nombre de su famoso
puente (Stari Most, que significa Puente Viejo) que fue
destruido durante la guerra y reconstruido con fondos
de la UNESCO. Llegada y Almuerzo (PC). Visita de
la ciudad y continuación hacia Dubrovnik. Llegada a
Dubrovnik. Cena en el hotel y alojamiento.
1 Octubre: DUBROVNIK

Desayuno buffet. A continuación visita panorámica
de Dubrovnik, más conocida como la “Perla del Adriático”, declarada Patrimonio Universal de la UNESCO.
Durante la visita panorámica recorreremos a pie el
casco antiguo. Almuerzo en restaurante (PC). A continuación excursión opcional a Elafity. Regreso a Dubrovnik. Cena en el hotel y alojamiento.
2 Octubre: DUBROVNIK - VALENCIA, ALICANTE,

ELCHE, MURCIA, CARTAGENA
Desayuno buffet. A la hora prevista traslado al aeropuerto para embarcar en avión con destino Valencia.
Llegada y fin del viaje.

Septiembre

E

PRECIOS (tasas aéreas 130 e) incluidas

Ciudad de salida

1.190

1.310

1.240

1.360

Elche, Alicante

1.240

1.360

240

240

Spto. habitación individual

PLAN DE VUELOS
Trayecto

YW2410

08:00

12:00

Dubrovnik-Valencia

YW2411

11:15

13:45

Horarios sujetos a cambios. Reconfirmar antes de la salida.

H

HOTELES previstos o similares

Sofia:

		

		
		

Belgrado:
		

		

Dubrovnik:
		

		
		

5 PANAVISIÓN

Nº de Vuelo Hora salida Hora llegada

Valencia-Sofia

		

29 Septiembre: BELGRADO - SARAJEVO
Desayuno buffet. Por la mañana salida hacia Sarajevo, atravesando una de las regiones mas bellas de
Serbia. Llegada y Almuerzo (PC) en restaurante. Por
la tarde visita panorámica de Sarajevo. Rodeada de
los Alpes Dináricos y entorno al río Milacka, es la capital y ciudad más poblada de Bosnia-Herzegovina.
Cena en el hotel y alojamiento.

Pensión completa

Valencia

		

Desayuno buffet. Por la mañana salida hacia la llanura de la Vojvodina, donde visitaremos La fortaleza de
Petrovaradin, situada sobre el Danubio. A continuación salida a la ciudad de Novi Sad, ciudad situada
en el norte de Serbia, a orillas del río Danubio, llegada
y Almuerzo (PC). A continuacion, visita de la ciudad.
Regreso a Belgrado. Cena en el hotel y alojamiento.

Media pensión

Cartagena, Murcia

Sarajevo:

28 Septiembre: BELGRADO - VOJVODINA - NOVI
SAD - BELGRADO (Excursión de día completo)

25

Ramada Sofia****

Centro

wyndhamhotels.com

Hotel Vitosha****

Ciudad

vitoshaparkhotel.com

Queen Astoria****

Ciudad

astoria.rs

Radon Plaza*****

Ciudad

radonplazahotel.bar

Hotel Hollywood****

Ciudad

hotel-hollywood.ba

Hotel Petka****

Ciudad

hotelpetka.hr

Valamar Tirena / Club***Sup
valamar.com

Ciudad

Croacia, Eslovenia
y Austria

8 DIAS/7 NOCHES

• Avión: Vuelo Valencia- Dubrovnik y Viena -Valencia
• Traslados al aeropuerto de Valencia ida y vuelta desde Cartagena, Murcia,

EL PRECIO INCLUYE:

Elche y Alicante. Consultar suplemento.

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Traslados: aeropuerto-hotel-aeropuerto.
Comidas: 7 desayunos, 6 almuerzos (opción PC), 7 cenas
Guía correo y asistencia durante todo el viaje.
Visitas con guía local: panorámicas de Dubrovnik, Split, Zagreb, Ljubljana y Viena.
Visitas explicadas por nuestro guía correo: visita de Bled.
Visita al Parque Nacional de Plitvice, incluyendo paseo en barco por el Lago
Kozjak y recorrido en el trenecito turístico.
Estancia en hoteles indicados o similares.
Autopullman para todo el recorrido.
Seguro de viaje
Tasas aéreas

desde
2 Octubre: CARTAGENA, MURCIA, ELCHE, ALICANTE, VALENCIA - DUBROVNIK
Presentación en el aeropuerto de Valencia para embarcar con destino a Dubrovnik. Cena en el hotel y
alojamiento.
3 Octubre: DUBROVNIK
Desayuno buffet. Llegada y visita panorámica de
la ciudad conocida como la “Perla del Adriático”,
declarada Patrimonio Universal de la UNESCO. Durante la visita panorámica recorreremos a pie el casco
antiguo para admirar sus múltiples atractivos y monumentos. Almuerzo (PC). Por la tarde posibilidad de
realizar excursión opcional a las Islas Elapthiti. Cena
en el hotel y alojamiento.
4 Octubre: DUBROVNIK-SPLIT
Desayuno buffet. Salida hacia Split, ciudad principal
de Dalmacia y la más importante de todo el Adriático.
Almuerzo (PC). Visita panorámica de Split donde
veremos el Palacio de Diocleciano, el cual ofrece restos arqueológicos muy interesantes como la fortaleza
y el Templo de Júpiter. Cena en el hotel y alojamiento.
5 Octubre: SPLIT-PLITVICE-ZAGREB
Desayuno buffet. Salida hacia Plitvice, dónde realizaremos la visita al impresionante Parque Nacional
de los Lagos de Plitvice (entrada incluida). Almuerzo (PC). Esta belleza natural de 4.000 años de edad
se compone de 16 lagos que se comunican por 92
cataratas y cascadas y está catalogada como Patrimonio Universal de la UNESCO. Cruzaremos el lago

1.190 €

tasas incluidas

Kozjak, el de mayor extensión, en barco. Finalizaremos esta visita disfrutando de un agradable paseo en
tren panorámico. Continuación a Zagreb, una de las
más agradables ciudades centroeuropeas. Llegada y
visita panorámica de Zagreb. A continuación, traslado al hotel, cena y Alojamiento.
6 Octubre: ZAGREB-LJUBLJANA-BLED-VIENA
Desayuno buffet. Salida con dirección Ljubljana, capital de Eslovenia. Visita panorámica a Ljubljana, a
través de la cual conoceremos los monumentos más
representativos de la capital eslovena como el Castillo,
el Museo Nacional y el Teatro de la Ópera. Almuerzo
(PC). Continuación visita de Bled. Lo más característico es su imponente castillo y lago, el cual cuenta con
una pequeña isla que alberga una iglesia barroca construida sobre una capilla pre-románica. Continuación del
viaje hacia Viena. Cena. Alojamiento.
7 Octubre: VIENA
Desayuno buffet. Por la mañana, realizaremos la
visita panorámica de Viena. En el centro de Viena
podemos localizar la antigua ciudad imperial, con el
Palacio de Hofburg, el Palacio de Belvedere, la Iglesia Votiva, la Catedral de San Esteban, la Opera. Almuerzo (opc PC). Tarde libre. Si lo desea podrá asistir
opcionalmente a un concierto de música clásica en
un palacion de Viena , donde representaran obras e
Strauss y Mozart. Cena y alojamiento.

FECHA DE SALIDA
Octubre

E

2

PRECIOS (tasas aéreas 130 e) incluidas

Ciudad de salida

Media pensión

Pensión completa

Valencia

1.190

1.310

Cartagena, Murcia

1.240

1.360

Elche, Alicante

1.240

1.360

240

240

Spto. habitación individual

PLAN DE VUELOS
Trayecto

Nº de Vuelo Hora salida Hora llegada

Valencia-Dubrovnik

YW2410

08:00

10:20

Viena-Valencia

YW2411

11:30

14:10

Horarios sujetos a cambios. Reconfirmar antes de la salida.

H

HOTELES previstos o similares

Dubrovnik:
		

		

Petka ***

Ciudad

hotelpetka.hr

Ivka***

Mlini

		

hotelpetka.hr

Split:

Katarina****

Dugopolje

8 Octubre: VIENA
Desayuno Buffet. Visita a la Rosaleda del Palacio
Imperial y Ayuntamiento. Almuerzo en restaurante
(Opc PC). Por la tarde posibilidad de la visita opcional
al Palacio de Shönnbrunn y a su famosa Ópera de
Viena. Cena en restaurante y alojamiento

		

Hotel As***

Ciudad

Split Inn***

Ciudad

Zagreb:

Panorama****

Ciudad

		

Rebro***

Ciudad

9 Octubre: VIENA - VALENCIA, ALICANTE,
ELCHE, MURCIA, CARTAGENA
Desayuno buffet y a la hora prevista traslado al aeropuerto, para embarcar en el vuelo de regreso a
Valencia.

Viena:

Eventhotel Pyramide***

		

Azimut***

		

6 PANAVISIÓN

		

		

		
		
		
		
		

		

		

hotelkatarina.hr

hotelas-split.com
hotelsplitinn.hr

panorama-zagreb.com
hotelrebro.com

Periferia

austria-trend.at

Ciudad

azimuthotels.de

Eventhotel Pyramide****

Sup

austria-trend.at/de

Periferia

Viena, Tirol, Dolomitas,
Lagos de Garda y Como

8 DIAS/7 NOCHES

EL PRECIO INCLUYE:

• Avión: Vuelo Valencia - Viena y Milán-Valencia
• Traslados al aeropuerto de Valencia ida y vuelta desde Cartagena, Murcia,
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Elche y Alicante. Consultar suplemento.
Traslados: aeropuerto-hotel-aeropuerto.
Comidas: 7 desayunos, 6 almuerzos (opción PC), 7 cenas
Guía correo y asistencia durante todo el viaje.
Visitas con guía local: panorámicas de Viena, Salzburgo e Innsbruck.
Visitas explicadas por nuestro guía correo: paseo nocturno de Viena. Excursión
a la Región de los Lagos: St. Wolgan y El Salzkamergut. Excursión a los pueblos Típicos del Tirol: Sant Johann, Kizbuhel y Rattenberg. Visita de Verona.
Estancia en hoteles indicados o similares.
Autopullman para todo el recorrido.
Seguro de viaje
Tasas aéreas

desde
9 Octubre: CARTAGENA, MURCIA, ELCHE, ALICANTE, VALENCIA - VIENA
Presentación en el aeropuerto de Valencia a la hora
que se indique para tomar el avión con destino a Viena. Llegada, asistencia y traslado al hotel. Paseo nocturno en Viena. Cena en restaurante. Alojamiento.
10 Octubre: VIENA
Desayuno buffet. Por la mañana visita panorámica
de esta ciudad con guía, antigua capital del imperio
austrohúngaro. En el centro de Viena podemos localizar la antigua ciudad imperial, con el Palacio de
Verano, el Palacio de Bellvedere, la Iglesia Votiva,
la Catedral de San Esteban, la Ópera, el Museo de
Bellas Artes, los monumentos a Goethe, Schiller y
Mozart, la Plaza de los Héroes y la Universidad. Almuerzo en restaurante (PC). Por la tarde posibilidad
de realizar visita opcional a un concierto vienés. Cena
en restaurante y alojamiento.
11 Octubre: VIENA - REGION DE LOS LAGOS
- SALZBURGO - TIROL (Excursión de día
completo)
Desayuno buffet y salida hacia la región de los lagos, unos de los parajes naturales más impresionantes de los Alpes austriacos, en donde visitaremos las
ciudades de ST.Wolgan y la región del Salzkamergut.
Almuerzo en restaurante (PC). Salida hacia Salzburgo, capital de la provincia Homónima. Situada en el
borde septentrional de los Alpes Orientales, su fama
mundial es debida a la magia incomparable de la silueta de la ciudad, la belleza del paisaje de sus alrededores y la fortuna de que Amadeus Mozart nació aquí
en el año 1756. Llegada y visita panorámica de esta
maravillosa Ciudad barroca donde admiraremos
La Catedral que fue la Primera gran iglesia barroca
que fue construida al norte de los Alpes. Los palacios
entre los que destaca La Residencia, palacio de los
príncipes arzobispos de la ciudad, de estilo barroco.
También destaca la plaza de Mozart en el centro de la
ciudad en la que se encuentra la estatua del hombre
más ilustre de Salzburgo. Por la tarde continuación
hacia Tirol. Cena en el hotel y alojamiento.

1.190 €

tasas incluidas

13 Octubre: TIROL: VISITA A LOS PUEBLOS TÍPICOS DEL TIROL (Excursión de día completo)
Desayuno buffet. Comenzaremos el día con una
preciosa excursión incluida a los pueblos típicos
del Tirol. En primer lugar nos dirigiremos a Rattenberg, un típico pueblo de origen medieval y uno de
los centros de artesanía tirolesa del vidrio. Almuerzo
en restaurante (PC). Continuaremos a Kitzbuhel, una
elegante localidad de verano, cuyos derechos municipales datan del siglo XIII; finalmente nos dirigiremos
a Sant Johann en Tirol, Pueblecito que conserva las
típicas casas tirolesas. Cena en el hotel y alojamiento.
14 Octubre: TIROL- BOLZANO- TRENTO - DOLOMITAS - VERONA
Desayuno buffet y salida hacia Bolzano la capital del
Tirol del Sur cuyo casco antiguo se caracteriza por sus
casas burguesas y galerías apergolladas. Continuación hacia los Dolomitas, efectuaremos una parada en
el paso rolle a los pies de la Pala de San Martino, disfrutaremos de magníficas vistas. Almuerzo (PC). Salida hacia Trento. Llegada y visita del Palacio Pretorio, la
almenada Torre Vanga y el Castillo del Buonconsiglio.
Salida hacia Verona, cena y alojamiento.
15 Octubre: VERONA - LAGO DE GARDA - LAGO
DE COMO-MILAN
Desayuno buffet. Hoy realizaremos una visita de la
ciudad. Conoceremos La Arena de Verona una de los
anfiteatros más conocido de Italia, La Piazza del Erbe,
La Torre Dei Lamberti y la Casa de Julieta. Continuación hacia Sirmione del Garda, visita de esta encantadora población situada en una península en el Lago de
Garda, el mayor de los lagos Italianos, dónde destaca
el Castillo de la familia Scala. Almuerzo (PC). Salida
hacia Como, ciudad con gran contenido histórico y
artístico, dónde destaca el Duomo dominado por dos
estatuas renacentistas de Comaschi. Continuación
hasta Milán. Cena y alojamiento.

FECHA DE SALIDA
Octubre

E

PRECIOS (tasas aéreas 130 e) incluidas

Ciudad de salida

12 Octubre: TIROL-INNSBRUCK-TIROL
Desayuno buffet y salida hacia Innsbruck y visita
panorámica de la ciudad. Almuerzo en restaurante
(PC) y tarde libre. Posibilidad de visitar opcionalmente
el precioso Palacio de Herremchiemsee. Regreso al
hotel en la región del Tirol. Cena en el hotel y alojamiento.

7 PANAVISIÓN

Media pensión

Pensión completa

Valencia

1.190

1.310

Cartagena, Murcia

1.240

1.360

Elche, Alicante

1.240

1.360

240

240

Spto. habitación individual

PLAN DE VUELOS
Trayecto

Nº de Vuelo Hora salida Hora llegada

Valencia-Viena

YW2410

08:00

10:35

Milán-Valencia

YW2411

10:30

12:25

Horarios sujetos a cambios. Reconfirmar antes de la salida.

H

HOTELES previstos o similares

Viena:

Eventhotel Pyramide****

		

Azimut ****

Ciudad

Senator ****

Ciudad

Roomz****

Ciudad

		
		

		

		

		

		

Tirol:

austria-trend.at

azimuthotels.de
senator-hotel.eu/es-es
roomz-hotels.com

Periferia

		

hotelneuwirt.com

Neuwirt ***Sup

Tirol

		

Kitzbuhel Alpen ****

Tirol

Harmonie hotels****

Wildschönau

		

		

		

grandhotel-kitz.com

harmony-hotels.com

Verona:

Ibis Verona***

Milán:

Milanore***

		

B & B Milano San Siro***

		
		

16 Octubre: MILAN - VALENCIA, ALICANTE,
ELCHE, MURCIA, CARTAGENA
Desayuno buffet. A hora de efectuar el traslado al aeropuerto, para tomar el avión con destino a Valencia.

9

		

Ciudad

accorhotels.com
milanorehotel.it
hotelbb.com

Cinisello Balsamo
Ciudad

Los Dolomitas y
La Toscana

8 DIAS/7 NOCHES

EL PRECIO INCLUYE:

• Avión: Vuelo Valencia-Milán y Roma-Valencia.
• Traslados al aeropuerto de Valencia ida y vuelta desde Cartagena, Murcia,
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Elche y Alicante. Consultar suplemento.
Traslados: aeropuerto-hotel-aeropuerto.
Comidas: 7 desayunos, 6 almuerzos (opción PC), 7 cenas
Guía correo y asistencia durante todo el viaje.
Visitas con guía local: Trento y Florencia.
Visitas explicadas por nuestro guía correo: Verona, Lago de Garda, Rovereto,
Transacqua, Las Dolomitas, Bolonia Siena, San Gimignano, Pisa.
Estancia en hoteles indicados o similares.
Tasas municipales de “soggiorno” en Italia.
Seguro de viaje y tasas aéreas.
Autopullman con WiFi gratis.

desde
16 Octubre: CARTAGENA, MURCIA, ELCHE, ALICANTE, VALENCIA- MILÁN-ÁREA LAGO GARDA
Presentación en el aeropuerto para embarcar en avión
con destino a Milán. Llegada y traslado hasta nuestro
hotel en el Lago de Garda. Cena y alojamiento.
17 Octubre: ÁREA LAGO DI GARDA: VERONA TRENTO - ÁREA LAGO DI GARDA
Desayuno buffet. Salida en dirección a Verona. Llegada y visita de la ciudad. Conoceremos La Arena de
Verona uno de los anfiteatros más conocido de Italia,
la Piazza delle Erbe; La Torre Dei Lamberti y la Casa de
Julieta. Almuerzo en restaurante (opc. PC). Continuaremos hacia Trento. Llegada y visita: El Palacio Pretorio
y la almenada Torre Vanga y el Castillo del Buonconsiglio. Regreso al hotel. Por carretera panorámica del
Valle dei Laghi. Cena y alojamiento.
18 Octubre: ÁREA LAGO DI GARDA- ROVERETO
- TRANSACQUA/PRIMERO
Desayuno buffet. Salida hacia Rovereto, ciudad escenario de duras batallas durante la Primera Guerra
Mundial. Muy cerca del lago Garda, posee interesantes
museos y edificios, entre ellos destaca el castillo del
s.XIV, que actualmente acoge el Museo Histórico italiano de la Guerra, coronado con la llamada “Campana
dei Caduti” de las más grandes de Italia. Saldremos
hacia Transacqua en Fiera di Primiero. Almuerzo en el
hotel (opc. PC). Por la tarde podremos conocer alguno
de sus edificios históricos entre los que encuentran: la
iglesia de la Asunción, la iglesia de San Martín, la Iglesia
de Nuestra Señora de la Ayuda y el Palacio de Minería,
además de poder disfrutar de espectaculares paseo en
plena naturaleza. Cena y alojamiento.
19 Octubre: TRANSACQUA/PRIMERO:
LOS DOLOMITAS
Desayuno buffet. Saborearemos un día de aire fresco y de magníficas vistas durante nuestra visita a Los
Dolomitas. Declarado Patrimonio de la Humanidad por
la UNESCO en el año 2009. Los Dolomitas ocupa el
territorio de cinco provincias (Trento, Bolzano, Belluno,
Pordenone y Udine) Subiremos al lago Calaita y visitaremos el centro de interpretación del parque. Almuerzo en restaurante (opc. PC). Al final del día, de regreso
al hotel, parada en el bonito pueblo de Mezzano. Regreso al hotel. Cena y alojamiento.

1.050 €

tasas incluidas

pasear por su impresionante centro histórico, uno de
los más ricos de Italia. Continuación hacia San Gimignano, ciudad edificada en lo alto de la colina desde la
que se domina la Valdelsa. Atraversaremos las murallas
medievales por la puerta de San Juan, llegaremos a
la Plaza de la Cisterna, que comunica a través de un
pasajero con la Plaza del Duomo y juntos constituyen
el centro del pueblo desde el Siglo XIII. Continuacion
hasta nuestro hotel en la Toscana. Cena y alojamiento.
21 Octubre: AREA TOSCANA: FLORENCIA
Desayuno buffet. Visita panorámica de la ciudad:
la Catedral de Santa Mª de las Flores, la Plaza de la
Signoria, el Campanille de Giotto, el Baptisterio y el famoso puente Vecchio. Almuerzo (opc. PC). Para completar bien la visita a Florencia, le ofrecemos una visita
opcional de la Galería de la Academia, donde se encuentra el David de Miguel Ángel. Cena y alojamiento.
22 Octubre: AREA TOSCANA: Incluido tour por la
Toscana “Pisa, Siena”
Desayuno buffet. Salida hacia Pisa, conocida mundialmente por su Torre Inclinada. Visitaremos el Campo de los Milagros, que acoge los más altos ejemplos
del arte románico pisano: el Campanario, más conocido como Torre Inclinada, el Duomo y el Baptisterio.
Después del Almuerzo (opc. PC), salida hacia Siena,
una de las ciudades con más encanto de Italia. Destacan por su belleza la Catedral, una de las más bellas
creaciones del arte románico-gótico italiano y la Plaza
del Campo, con forma de concha y rodeada palacios,
torres y casas y lugar dónde cada año se celebra el
Palio. Regreso a Florencia. Cena y alojamiento.
23 Octubre: AREA TOSCANA - ROMA VALENCIA, ALICANTE, ELCHE, MURCIA,
CARTAGENA
Desayuno buffet. Salida hacia el aeropuerto de Roma
para embarcar en el vuelo de regreso a Valencia.

20 Octubre: TRANSACQUA/PRIMIEROBOLONIA-SAN GIMIGNANO-AREA TOSCANA
Desayuno buffet. Salida hacia Bolonia. Almuerzo
(opc. PC). Tiempo libre, que podemos aprovechar para

8 PANAVISIÓN

FECHA DE SALIDA
Octubre

E

16

PRECIOS (tasas aéreas 130 e) incluidas

Ciudad de salida

Media pensión

Pensión completa

Valencia

1.050

1.150

Cartagena, Murcia

1.100

1.200

Elche, Alicante

1.100

1.200

240

240

Spto. habitación individual

PLAN DE VUELOS
Trayecto

Nº de Vuelo Hora salida Hora llegada

Valencia-Milán

YW2410

08:00

09:40

Roma-Valencia

YW2411

11:00

13:00

Horarios sujetos a cambios. Reconfirmar antes de la salida.

H

HOTELES previstos o similares

Área Garda:
		
		

		

Club Hotel***

Lago di Tenno

clubdetenno.com

Krystal***

Bussolengo

hotelkrystal.com

Transacqua/: La Perla***
hotelaperla.itt
Primiero

Primiero

		

Primiero

Conca Verde***
hconcaverde.it

Área
Toscana

T. Ambassador****

		
		

Alcide ****

Poggibonsi

toscana-ambassador.com
hotelalcide.com

Poggibonsi

Italia Sur

Capri, Sorrento, Salerno, C. Amalfitana
8 DIAS/7 NOCHES
• Avión: Vuelo Valencia-Roma y vuelo regular Nápoles o Roma-Valencia.
• Traslados al aeropuerto de Valencia ida y vuelta desde Cartagena, Murcia,
EL PRECIO INCLUYE:

Elche y Alicante. Consultar suplemento.

•
•
•
•
•
•
•
•

Traslados: aeropuerto-hotel-aeropuerto.
Comidas: 7 desayunos, 6 almuerzos (opción PC), 7 cenas
Guía correo y asistencia durante todo el viaje.
Visitas con guía local: Nápoles, Capri, Salerno, Pompeya, Vesubio, Caserta y
Paestum.
Visitas con nuestro guía correo: Costa Sorrentina y Sorrento.
Estancia en hoteles indicados o similares y tasas de “soggiorno” en Italia.
Autopullman con WiFi gratis.
Seguro de viaje

desde

1.050 €

tasas incluidas

23 Octubre. CARTAGENA, MURCIA, ELCHE,
ALICANTE, VALENCIA - ROMA - NÁPOLES
Presentación en el aeropuerto para embarcar en avión
con destino Roma. Llegada y traslado en autobús a
Nápoles. Llegada al hotel, cena y alojamiento.

visita de la zona arqueológica donde destacan tres de
los templos dóricos del s. V a.C. mejor conservados
del mundo. Regreso a Salerno. Cena y alojamiento.

Octubre

28 Octubre. SALERNO - POMPEYA - VESUBIO SALERNO

E

24 Octubre. NÁPOLES
Desayuno. Por la mañana, recorrido a pie del centro histórico de la ciudad con guia local, visitando el
interior de la Iglesia de Santa Clara, es la mayor
iglesia gótica de la ciudad. uno de los ejemplos arquitectónicos medievales más importantes de Nápoles.
Tambien, visitaremos la Catedral de la Asunción o de
San Genaro, una construcción de estilo gótico que
está dedicada al patrono de la ciudad, San Genaro.
Continuación para visitar el Paseo Marítimo, el puerto y
el centro histórico. Almuerzo (opc. PC). Tarde libre en
Nápoles. Cena y alojamiento.

Desayuno. Por la mañana, saldremos hacia la ciudad
de Pompeya. En el año 79 d.C, la erupción del Vesubio sepultó la ciudad por completo: personas, casas,
animales, esculturas, todo quedó cubierto por la lava
del volcán y hoy en día se puede contemplar para
descubrir cómo era la vida cotidiana de los romanos.
Las ruinas de Pompeya son muy extensas y es posible recorrer gran cantidad de edificios en los que
los ciudadanos hacían su vida diaria, entre los que
destacan algunos templos, la basílica, el foro y las
termas, además de algunas casas de las más lujosas
decoradas con frescos y mosaicos. A nuestra llegada,
realizaremos una visita con un guía experto que recorrerá con nosotros lo mejor de la zona arqueológica.
Almuerzo (opc. PC). Después, proseguiremos hacía
el Vesubio para su visita. Subiremos hasta el punto
máximo dónde se permite la llegada de los autobuses. Durante nuestro recorrido tendremos unas vistas
impresionantes de la zona: la Bahía de Nápoles, la Isla
de Capri, la Costa Amalfitana, etc. Continuación hacia
Salerno. Cena y alojamiento.

25 Octubre. NÁPOLES - CAPRI - NÁPOLES

Desayuno. Por la mañana, iremos al puerto de la
ciudad para embarcar hacía la paradisíaca isla de
Capri, que por su privilegiada situación geográfica,
dominando el Golfo de Nápoles y gracias a su espléndida belleza natural y sus suaves temperaturas en
cualquier época del año, han hecho que desde la más
remota Antigüedad, fuera un lugar deseado por emperadores, reyes y príncipes. Al llegar, visitaremos el
casco antiguo de la ciudad está situado en la parte
más alta. Vedado a los coches; sus calles peatonales
permiten a los viandantes disfrutar tranquilamente de
los paseos, las tiendas y la contemplación de los edificios. Almuerzo (opc. PC). Tiempo libre en la isla. Por
la tarde, regreso a Nápoles. A la llegada, traslado al
hotel. Cena y alojamiento.
26 Octubre. NÁPOLES - COSTA SORRENTINASALERNO

Desayuno buffet. Hoy visitaremos la Costa Sorrentina. Salida hacia Sorrento y visita de la Plaza Tasso, el
Corso Italia y la zona antigua, donde se encuentran las
pequeñas tiendas de souvenirs. Almuerzo (opc. PC).
Tiempo libre. Continuación hacia Salerno. Cena y alojamiento en un hotel de la zona de la Costa Sorrentina.
27 Octubre. SALERNO - PAESTUM - SALERNO

Desayuno. Por la mañana, visita panorámica con
guía local de la ciudad de Salerno, segunda ciudad
más importante de la Campania y donde podremos
apreciar lugares como el Castillo, la Iglesia de San Pietro a Corte, el Teatro Verdi o su Catedral de San Matteo. Almuerzo (opc. PC). Continuación a Paestum y

29 Octubre. SALERNO - CASERTA - NÁPOLES

Desayuno y salida hacia Caserta para visitar el Palacio
Real. El edificio fue encargado por el rey Carlos VII para
que sirviese de centro administrativo y cortesano del
nuevo Reino de Nápoles, al tiempo que símbolo del
poder real. Las dimensiones del Palacio son impresionantes, con una planta rectangular de 36 metros y más
de 1200 estancias distribuidas en cinco pisos. A nuestra llegada haremos un recorrido guiado en el interior
del palacio y la visita de sus fabulosos jardines, ejemplo
del jardín a la francesa, con varios niveles descendentes a lo largo de un eje central, que culmina en una
impresionante cascada. Almuerzo (opc. PC). Regreso
al hotel. Cena y alojamiento.
30 Octubre. NÁPOLES o ROMA - VALENCIA, ALI-

CANTE, ELCHE, MURCIA, CARTAGENA
Desayuno. A hora indicada y traslado al aeropuerto
de Nápoles para embarcar en el vuelo de regreso a
Valencia.

9 PANAVISIÓN

FECHA DE SALIDA
23

PRECIOS (tasas aéreas 130 e) incluidas

Ciudad de salida

Media pensión

Pensión completa

Valencia

1.050

1.150

Cartagena, Murcia

1.100

1.200

Elche, Alicante

1.100

1.200

240

240

Spto. habitación individual

PLAN DE VUELOS
Trayecto

Nº de Vuelo Hora salida Hora llegada

Valencia-Roma

YW2410

08:00

10:00

Nápoles-Valencia

FR6836

14:05

16:15

Horarios sujetos a cambios. Reconfirmar antes de la salida. El
vuelo de regreso puede efectuarse desde Roma.

H

HOTELES previstos o similares

Nápoles:
		
		

Le Cheminée****

Ciudad

lecheminee.com

Hotel Fortuna ****

Periferia

fortunapalacehotel.it

		
		

Hotel Tiempo ***

Salerno:

San Severino Park H. ****

		
		

Periferia

hoteltiempo.it/it

Baronosi

sanseverinoparkhotel.com

Del Principati ****

Baronosi

hoteldelprincipati.com

		
		

Hotel Mediterranea****
mediterraneahotel.it

Ciudad

Encantos de la India
9 DIAS/7 NOCHES
• Avión: Vuelo regular Valencia-Frankfurt-Delhi / Delhi-Frankfurt-Valencia

EL PRECIO INCLUYE:

Clase “L”. Consultar posibles suplementos en otras clases.

• Traslados: aeropuerto-hotel-aeropuerto.
• Comidas: 7 desayunos, 7 almuerzos, 6 cenas (opción PC)
• Tour exclusivo, acompañamiento de guías expertos en India.
• Visitas incluidas: Panorámica de vieja y Nueva Delhi. Fuerte Rojo, Taj Mahal.
Palacio de Maharaja, Palacio de los Vientos (exterior), Fuerte Amber.

• Otras visitas y atractivos incluidos: Shahpura, Fatehpur Sikri, pozo de Abhaneri, Una vuelta en “Tonga” en Agra hasta el parking de Taj Majal. Paseo
por “rickshaw” en Delhi o Jaipur, Subida en elefante en Fuerte Ambar
(Debido a la nueva regulación impuesta, no se puede garantizar al 100%).

• Estancia en hoteles indicados o similares.
• Seguro de viaje y tasas aéreas.

desde
DÍA 1. (Domingo) VALENCIA-DELHI

Presentación en el aeropuerto a la hora indicada para embarcar en avión con destino Delhi (vía ciudad de
conexión). Llegada a Delhi, asistencia en aeropuerto y
traslado al hotel. Alojamiento.
DÍA 2 (Lunes) DELHI

Desayuno buffet. A la hora indicada, visitaremos la
parte moderna de Delhi. Veremos la Puerta de la India, un arco de triunfo que conmemora la Primera Guerra Mundial; en el otro Rashtrapati Bhawan, maravillosa
estructura y residencia oficial del Presidente de la India.
Visitaremos también el Qutub Minar es el alminar de
ladrillos más alto del mundo y un destacado ejemplo del
arte islámico. El Qutub Minar está considerado Patrimonio de la Humanidad por la Unesco. Almuerzo. Resto
de día libre. Cena (opc. PC) y alojamiento.
DÍA 3 (Martes) DELHI

Desayuno buffet. A continuación tenemos incluido
el tour por la Vieja Delhi. Visitaremos la majestuosa
Mezquita Jama Masjid, construida en 1656 por el emperador Shah Jahan, con tres imponentes cúpulas de
mármol blanco y negro y dos alminares gemelos que
flanquean su majestuoso arco central. Una grandiosa
escalinata de arenisca roja conduce a las magníficas
puertas arqueadas. Visitaremos también, Raj Ghat,
el Mausoleo de Mahatma Gandhi. Se trata de una
simple losa de mármol negro que marca el lugar en el
que Gandhi fue incinerado el 31 de enero de 1948. El
monumento se encuentra a cielo abierto y tiene una
llama eterna en uno de sus extremos. Está situado a
orilla del río Yamuna. Almuerzo. Tarde libre. Cena (opc.
PC). Alojamiento.
DÍA 4 (Miércoles) DELHI-SHAHPURA-JAIPUR

Desayuno buffet. Por la mañana salimos hacia el
pequeño pueblo de Shahpura, donde se encuentra el
palacio homónimo convertido en un hermoso hotel. Almuerzo en el hotel y visita del pueblo. Cena (opc. PC)
y alojamiento.

1.150 €

tasas incluidas

subiremos en elefante hasta la cima de la colina sobre
la que se alza el fuerte. Almuerzo. Por la tarde, visita panorámica de Jaipur. Visitaremos el Palacio del
Maharaja, antigua residencia real y hoy en día museo.
Después visitaremos una de las principales atracciones
turísticas de Jaipur, el observatorio astronómico Jantar Mantar construido en el 1700. También tendremos
la posibilidad de ver y fotografiar (por exterior) uno de
los símbolos de la ciudad, el Palacio de los Vientos
(Hawa Mahal) con una impresionante fachada. Cena
(opc. PC). Alojamiento.

Septiembre

2

16

30

Octubre

7

14

18

E

25

28

PRECIOS desde (tasas aéreas 410 e) incluidas

Ciudad de salida

Cat. B

Cat. A

Valencia

1.150

1.200

Spto. PC

95

105

DÍA 6. (Viernes) JAIPUR - FATEHPUR SIKRI - AGRA

Spto. 30/9-octubre

140

195

Desayuno buffet. A primera hora, salida hacia Agra,
visitando en ruta Fatehpur Sikri y Abheneri. Fatehpur
Sikri fue la capital mogol durante 14 años y es asimismo un bello exponente de la ciudad amurallada
mogol. Almuerzo. Finalizada la visita continuación del
viaje hasta Agra. Llegada a la ciudad que alberga el
majestuoso Taj Mahal. Traslado al hotel. Cena (opc.
PC) y alojamiento.

Spto. hab. ind. 2-16 sep.

225

280

Spto. hab. ind. 30/9-octubre

315

425

DÍA 7. (Sábado) AGRA Taj Mahal: “una visión, un sueño, un poema, una maravilla”

Desayuno buffet. Por la mañana visitaremos el espectacular Taj Mahal, una de las siete maravillas modernas
del mundo, un canto al amor construido por el emperador Shah Jehan en 1630 para servir como mausoleo de
su reina, Mumtaj Mahal. Almuerzo. A continuación visitaremos el Fuerte Rojo de Agra, construído entre 1565
y 1573. Cena (opc. PC). Alojamiento.
DÍA 8. (Domingo) AGRA - DELHI - VALENCIA

Desayuno buffet. A la hora convenida salida por carretera hacia Delhi. En ruta conoceremos el Templo de Loto. Almuerzo. Llegada a Delhi y traslado al aeropuerto
para tomar el vuelo regular nocturno con destino ciudad
de origen (vía cuidad de conexión). Noche a bordo.

PLAN DE VUELOS
Trayecto

Llegada y fin de nuestros servicios.

NOTA DE INTERÉS
• Precios basados en 10 personas. Rogamos consultar
los posibles suplementos.

10 PANAVISIÓN

Nº de Vuelo Hora salida Hora llegada

Valencia-Frankfurt

LH1165

06.30

08.55

Frankfurt-Delhi

LH760

13.40

00.50+1

Delhi-Frankfurt

LH761

02.45

07.35

Frankfurt-Valencia

LH1160

09.50

12.05

Consultar disponibilidad y sptos. con otras compañías aéreas
(Turkish, KLM, Air France).

H

HOTELES previstos o similares

Delhi

		

		

		
		
		

Agra

		

		
DÍA 9. (Lunes) VALENCIA

DÍA 5 (Jueves) JAIPUR

Desayuno buffet. Por la mañana, excursión de medio
día al Fuerte Amber. Esta fortaleza se edificó en 1592
sobre los restos de un viejo fuerte del siglo XI. Desde la
cima de la colina, el Fuerte Amber y sus murallas ofrecen una espectacular e inolvidable vista panorámica del
lago Maota y de la histórica ciudad. Aquí visitaremos el
Templo de Kali, el Pabellón de la Victoria y el Jagmandir. Así mismo disfrutaremos de una experiencia única:

FECHAS DE SALIDA

Holiday Inn Mayur

4 ****SUP

Taj Vivanta Dwarka

5 *****L

Crowne Plaza Mayur

5 *****L

Sheraton F. Point

4 ****SUP

holidayinn.com

vivanta.tajhotels.com
crowneplaza.com

starwoodhotels.com

		
		
		

Crystal Sarovar

5 *****L

Radisson

5 *****L

Jaipur

Park Regis

		

Indana Palace

5 *****L

Hilton

5 *****L

		
		
		
		

sarovarhotels.com
radissonblu.com
parkregisjaipur.in
indanahotels.com
indanahotels.com

4 ****

Pekín-Xián-Shanghai
9 DIAS/7 NOCHES
• Avión: Vuelo regular Valencia-Frankfurt-Pekín / Shanghai-Frankfurt-Valencia

EL PRECIO INCLUYE:

Clase “L”. Consultar posibles suplementos en otras clases.

• Billete doméstico: Xián-Shanghai (en clase turista).
• Billete tren alta velocidad: Pekín-Xián.
• Traslados: aeropuerto-hotel-aeropuerto.
• Comidas: 7 desayunos, 5 almuerzos, 1 cena pato laqueado. (Opc. PC 5 cenas).
• Guías locales de habla hispana en Pekín, Xian y Shaghai.
• Visitas incluidas: Visita panorámica de Pekín, Plaza de Tiananmen,
Barrio Hutong, Calle Qianmen. Xian: Barrio Musulman, La Gran Pagoda de
la Oca Silvestre. Museo de Guerreros y Corceles de Terracota. Shanghai:
visita panorámica, Malecón de la ciudad, Barrio Cheng Huang Miao.

• Estancia en hoteles indicados o similares.
• Seguro de viaje y tasas aéreas.

desde
DÍA 1. VALENCIA-PEKÍN
Presentación en el aeropuerto a la hora indicada para
tomar el vuelo de regular con destino Pekín (vía ciudad de conexión). Noche y cena a bordo.
DÍA 2. PEKÍN

Llegada a Pekín y traslado al hotel. Alojamiento.
DÍA 3. PEKÍN

Desayuno buffet. Durante esta jornada vamos a
descubrir la magia y monumentalidad de Pekín. Visitaremos la Plaza Tian An Men, una de las mayores
del mundo, donde Mao Zedong declaró constituida
la República Popular de China en 1949, y en cuyo
centro se encuentra el Mausoleo de Mao Zedong.
Conoceremos la calle Qianmen conocido como la
calle comercial Dashilan, que es la más antigua y famosa. Terminaremos la visita panorámica conociendo
Hutong donde reúnen diferentes áreas comerciales,
culturales y de entretenimiento. Almuerzo. Por la
tarde, visita opcional al Palacio Imperial y Templo de
Cielo. Palacio Imperial, conocido como “la Ciudad
Prohibida”, convertido hoy en un gran Museo con
suntuosas salas y fastuosos tesoros. El Templo del
Cielo, donde los emperadores de las Dinastías Ming
y Qing ofrecieron sacrificios al Cielo y rezaban por las
buenas cosechas. Cena (opc. PC) y alojamiento.
DÍA 4. PEKÍN

Desayuno buffet. Día libre. Excursión opcional a La
Gran Muralla, espectacular y grandiosa obra arquitectónica, cuyos anales cubren más de 2.000 años y
declarada Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO en 1987. Por la tarde, de regreso a la ciudad,
pararemos cerca del “Nido del Pájaro”, Estadio Nacional, principal estadio de las Olimpiadas de Beijing de
2008 y el “Cubo del Agua” (Centro Nacional de Natación) para tomar fotos. Terminaremos el día visitando
mercado de seda. Por la noche, cena de bienvenida
incluida, degustando el delicioso Pato Laqueado de
Beijing. Alojamiento.
DÍA 5. PEKÍN-XIAN

Viaje en tren de alta velocidad
Desayuno buffet. A la hora indicada, traslado a la estación para tomar el tren hacia Xian, la antigua capital
de China con 3.000 años de existencia, única capital
amurallada. Almuerzo tipo picnic en tren. Llegada y
visita de la ciudad. Conoceremos Gran Pagoda de la
Oca Silvestre, haremos una parada cerca de la Muralla de la ciudad para tomar fotos (subida no incluida).
Cena (opc. PC) y alojamiento.

1.540 €

tasas incluidas

DÍA 6. XIAN

Desayuno buffet. Hoy tenemos incluida visita al famoso Museo de Guerreros y Corceles de Terracota, en el que se guardan más de 6.000 figuras de
tamaño natural, que representan un gran ejército de
guerreros, corceles y carros de guerra que custodian
la tumba del emperador Qin. Almuerzo. Por la tarde,
visitaremos famoso barrio musulmán. Cena (opc. PC)
y alojamiento.

FECHAS DE SALIDA
Septiembre

15

24

Octubre

15

16

E

Ciudad de salida

DÍA 7. XIAN-SHANGHAI

Viaje en avión
Desayuno buffet. Mañana libre para pasear por la
bonita ciudad capital y punto de partida de la ruta
de la seda. Almuerzo. A la hora indicada, traslado
al aeropuerto para embarcar en vuelo con destino a
Shanghái, ciudad portuaria directamente con más de
16 millones de habitantes. Es el mayor puerto, centro
comercial y la metrópoli más internacional de China.
Traslado al hotel. Cena (opc. PC) y alojamiento.

Spto. habitación individual

Desayuno buffet. Por la mañana visita opcional del
Jardín Yuyuan, magnífico jardín construido en 1557
por un oficial de la ciudad llamado Yu. Descubriremos
senderos que serpentean entre las rocas, macizos
florales, estanques de peces rojos y mil y un secretos
más para recrearnos la vista y los sentidos. Veremos
también El Templo de Buda de Jade, construido para
albergar 2 espectaculares figuras de Buda esculpidas en jade blanco. Almuerzo. Por la tarde tenemos
incluida la visita panorámica de Shanghai. Pasearemos por el Malecón de la Ciudad, uno de los mayores
centros financieros de Asia, por la calle más comercial, activa e importante de Shanghai, Nanjing, la zona
de compras por excelencia y el barrio antiguo Cheng
Huang Miao, donde se encuentran las construcciones
más emblemáticas. Cena (opc. PC) y alojamiento.
DÍA 9. SHANGHAI-VALENCIA

Desayuno buffet. A la hora indicada, traslado al aeropuerto para tomar el vuelo de regreso a su ciudad de
origen (vía ciudad de conexión). Llegada, fin del viaje y
nuestros servicios.

11 PANAVISIÓN

23

27

PRECIOS desde (tasas aéreas 450 e) incluidas

Valencia

DÍA 8. SHANGHAI

20

Media pensión

Pensión completa

1.540

1.620

325

325

PLAN DE VUELOS
Trayecto

Nº de Vuelo Hora salida Hora llegada

Valencia-Frankfurt

LH1161

13.00

15.25

Frankfurt-Pekín

LH720

17.00

08.30+1

Shanghai-Frankfurt

LH729

13.15

18.55

Frankfurt-Valencia

LH1164

21.25

23.40

Consultar disponibilidad y sptos. con otras compañías aéreas
(Turkish, KLM, Air France).

H

HOTELES previstos o similares

Pekín

		

changangrandhotels.com

Changan Grand

5 *****

Xián

Grand Noble ****

4 ****

Shanghai

Greenland Jiulong

4 ****

		
		

gnhotel.com

jiulonghotel.net

INFORMACIÓN Y RESERVAS

ORGANIZACIÓN TÉCNICA: CIRCUITOS A FONDO, S. A.
C.I.F.: A-78939410, con domicilio en la calle Goya, nº 22 7º-28001 Madrid • CICMA 419 • Los vuelos especiales
desde Valencia están sujetos a un mínimo de participantes. En todo caso, los circuitos siempre están garantizados, ya
sea en vuelo especial o en vuelos de línea regular. • Condiciones generales según legislación vigente. Ver página 243
del folleto Circuitos Panavisión 2018.

